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PREFACIO 
En el presente proyecto de investigación el autor presenta un modelo matemático en 
base a series de fourier y ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, 
enfocado a la marcha en personas con la Enfermedad de Parkinson. Este documento se 
divide en seis capítulos que se distribuyen de la siguiente manera: el primero se enfoca 
a describir el porque del modelo y los objetivos alcanzar, continuando con el capítulo 
II, hace referencia al marco teórico que le dio soporte al trabajo, el tercer capítulo indica 
la metodología utilizada, las herramientas seleccionadas y los criterios de selección. Se 
continua con el capítulo IV donde se plasma el diseño del modelo matemático el cual 
es basado en series de fourier y ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden; 
en el capítulo V hace referencia a la simulación y validación del modelo. 
 
En la validación del modelo se utiliza el software Kinovea, para procesar los datos 
tomados de los pacientes a través de video, mientras que para la solución de la EDO y 
la serie de fourier se utiliza el Matlab/SIMULINK. 
 
Finalmente se termina con el capítulo VI que hace referencia a las conclusiones y 
recomendaciones, que el autor realiza en base a los resultados obtenidos de la 
investigación. 
 
El modelo planteado, servirá como referencia para futuras investigaciones de la marcha 
en personas con la Enfermedad de Parkinson o en predicción de la mismas a través de 
la caminata. 
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PRÓLOGO 
En esta investigación, el autor realiza el modelo matemático de la marcha de 
personas con la Enfermedad de Parkinson. Para la elaboración del modelo el 

autor se basa en las series de fourier y ecuaciones diferenciales ordinarias de 
segundo orden. La resolución de la ecuación diferencial se realiza mediante el 
uso de herramientas informáticas, al igual que en el procesamiento de la señal, 

utilizando Matlab que es una herramienta conocida en el mundo ingenieril. 
 

En la elaboración del modelo, se realiza un análisis del estado del arte para 
determinar las variables involucradas en el desarrollo de la marcha humana en 
personas normales, para posteriormente determinar los trastornos físicos que esta 

enfermedad provoca en la marcha, que sirven de base para realizar el diseño del 
modelo propuesto. 

 
También se logró validar el modelo con mediones en pacientes con la 
Enfermedad de Parkinson, los resultados demuestran que las mediciones 

obtenidas de las mediciones  reales y las del modelo son similares. Finalmente, 
el proyecto es de importancia ya que el modelo obtenido es una herramienta de 

apoyo que le permitirá al médico especialista diagnosticar, de manera objetiva, 
la enfermedad de Parkinson, ya que es la segunda enfermedad neurodegenerativa 
a nivel mundial despues del Alzheimer.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  
 

En el presente capítulo se plantea la motivación para realizar el proyecto, los 
antecedentes que lo soportan, la problemática a solucionar, justificación y los objetivos 
del presente trabajo. 
 

1.1 Antecedentes  

 
La Enfermedad de Parkinson (EP) es un proceso degenerativo y progresivo del sistema 

nervioso central que afecta fundamentalmente al movimiento. Es la segunda 

enfermedad neurodegenerativa más común después de la enfermedad de Alzheimer y 

uno de los más antiguos padecimientos crónico-degenerativos  de los que se tienen 

registros [1]. La EP se caracteriza por la presencia de signos clínicos motores: lentitud 

en los movimientos o bradicinesia, movimientos anormales e involuntarios o discinesia, 

temblor en reposo, rigidez, alteración de los reflejos posturales y la caminata o marcha, 

entre otros.  

En la actualidad se ha recorrido un amplio campo sobre el modelamiento y simulación 

de la marcha humana, algunos por medio de gráficos de unión [2], optimización 

paramétrica [3], definición de patrones, entre otras opciones para modelar.  En[4] se 

describe cuatro fases de la marcha: doble apoyo posterior de impulso, primer doble 

apoyo, fase de despegue y fase de empuje hacia arriba o de impulso.  

Otros estudios utilizan los principios de control óptimo como el de un regulador 

cuadrático lineal LQR para asistir a un exoesqueleto en la marcha[5], donde utiliza la 

matriz Hamiltoniana  para representar el acoplamiento existente entre los estados x (t) 

y los multiplicadores de Lagrange λ (t),  lo que demuestra que un buen modelo de la 

marcha humana puede ser utilizado en otras áreas de la ciencia. 

La alteración del patrón de marcha normal como la acinesia y la pérdida de los reflejos 

posturales, es un problema en los pacientes con EP [5]. Estas alteraciones pueden ser 

analizadas utilizado sistemas de fotogrametría tridimensional CLIMA [6]. El grupo Life 

Supporting Technologies de la Universidad Politécnica de Madrid se han especializado 

en el diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones móviles combinadas con redes de 

sensores vestibles (wearable). Estas aplicaciones pueden ser utilizadas para monitorizar 

a los pacientes con la EP de forma continua y no invasiva, lo que permite controlar la 
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evolución de los pacientes, por otro lado, esta aplicación utiliza los acelerómetros y 

giróscopos incluidos en la mayoría de teléfonos de última generación [7].     

El bloqueo de la marcha o Freezing of Gait (FoG) es uno de los síntomas más 

incapacitantes de los pacientes que sufren de la EP, consiste en una parada repentina de 

la capacidad motora en aspectos relacionados especialmente con la marcha. El FoG es 

causa directa de caídas en enfermos con EP [8][9], estos episodios duran menos de 10 

segundos, aunque en ocasiones pueden durar incluso más de 30 segundos. Se ha 

comprobado en estudios previos que es posible interrumpir los bloqueos mediante la 

aplicación de un estímulo sensorial en forma de señales auditivas rítmicas, hápticas (vía 

tópica, eléctrica) o visuales [10]. 

Para los pacientes con EP, el terapeuta físico es de vital importancia en la planificación 

de las actividades motoras del paciente. Realizar rehabilitación bajo la asesoría del 

terapeuta puede mejorar la calidad de vida de los pacientes. En la fase inicial y moderada 

de la enfermedad la inactividad se considera un factor importante para acelerar el 

proceso degenerativo de la EP [1]. La práctica de ejercicio regular mejora el rendimiento 

físico, el equilibrio y la marcha, con el fin de minimizar los efectos negativos de la EP 

a nivel motor y en el rendimiento funcional. Por lo antes expuesto es importante contar 

con dispositivos de bajo costo que ayuden y den soporte a los pacientes con la EP en la 

rehabilitación. 

1.2 Planteamiento del Problema.  
 

La marcha humana es una actividad que requiere  de coordinación aunque no nos 

percatemos de lo difícil que resulta por la cotidianidad que se realiza, sin embargo, 

cuando alguna enfermedad afecta al sistema nervioso o muscular la marcha es una de 

las primeras actividades en verse afectada [11]. La Enfermedad de Parkinson (EP) es un 

trastorno neurodegenerativo crónico, el cual es más prevalente en la población de edad 

avanzada, aunque también puede aparecer en jóvenes. Las personas que sufren de la EP 

tienen dificultades con la marcha y el equilibrio, por lo que sufren una mayor incidencia 

de caídas e impedimentos en mantener la marcha [11].  

El análisis de la marcha en pacientes con EP proporciona información para establecer 

modelos los cuales permiten desarrollar dispositivos de bajo costo que ayuda a mejorar 

la autonomía y la calidad de vida de estos pacientes. Varios investigadores se han 

centrado en analizar la marcha en personas con la EP, entre ellos Bloem et al, quienes 

pusieron en evidencia la presencia de congelamiento en fases precoces, con afectación 

de hasta el 26% de pacientes con EP no tratados con levodopa (medicamento usado para 
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tratar la enfermedad de Parkinson) [8]. El proyecto de ámbito internacional Home-based 

Empowered Living for Parkinson ś Disease (HELP), según Ahlrichs et al. estudian 

diferentes síntomas de la EP junto con caídas, movimientos involuntarios y parámetros 

de la marcha en pacientes con la EP [12]. En España, la operadora Telefónica desarrolló 

el proyecto europeo REMPARK coordinado por el CETpD (Personal Health Device for 

the Remote and Autonomous Management of Parkinson ś Disease). Los resultados 

relevantes de este proyecto fueron: una base de datos de señales  inerciales en pacientes 

con la EP, un sistema portátil, mejora la calidad de vida de las personas que sufren de 

la EP ya que aplican serie de estímulos que le permiten minimizar los síntomas de la 

enfermedad (temblores, congelaciones mientras camina, bradikinesia el mayor tiempo 

posible) [13]. 

Otro aspecto que afecta a los pacientes en Latinoamérica, es el hecho de que muchos 

países no disponen de la tecnología necesaria para crear dispositivos que permitan 

realizar un tratamiento terapéutico apropiado. En el caso de Ecuador, si bien el gobierno 

ha realizado esfuerzos importantes para que personas de bajo recursos accedan a un 

tratamiento terapéutico, es necesario que los profesionales e investigadores generen 

conocimiento que permita modelar la caminata en personas con la EP. 

Es importante modelar la caminata en personas con la EP, para ayudar en la 

rehabilitación física, esto permitirá construir dispositivos que ayuden a la terapia 

motora, esto conlleva a mejorar la salud física, mental y cognitiva, que son importantes 

en las personas con padecimientos crónicos [14]. 

En el presente proyecto se plantea modelar la marcha de pacientes con la EP y validar 

el modelo mediante dispositivos electrónicos de bajo costo. Este modelo pretender 

facilitar a la creación de nuevos dispositivos que ayuden a mejorar la calidad de vida de 

los pacientes con la EP, especialmente en programas de rehabilitación física. 

 

1.3 Justificación  

 
El reflejo de la incidencia de la EP en el Ecuador se puede evidenciar en las estadísticas 
del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP). Las estadísticas de los años 2014, 
2015 y 2016, indican la incidencia de la enfermedad en función del género (masculino 
y femenino) y presentan los perfiles de morbilidad (persona que se enferma en un lugar 
y tiempo determinado) ambulatoria y hospitalaria, en Ecuador y en la provincia del 
Azuay, como se muestra en las tablas 1 y 2. 
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Tabla 1: Datos estadísticos relacionados con EP en Ecuador correspondiente a los años 2014, 

2015 y 2016 [15] 

 

MORBILIDAD AMBULATORIA Y 

HOSPITALARIA TOTAL 

PACIENTES  
AÑO MASCULINO FEMENINO 

2014 1906 1625 3531 

2015 1978 1582 3560 

2016 2337 1834 4171 

TOTAL 6221 5041 11262 
 

Tabla 2: Datos estadísticos relacionados con EP en la provincia del Azuay correspondiente a los 

años 2014, 2015 y 2016 [15] 

 MORBILIDAD AMBULATORIA Y HOSPITALARIA 
TOTAL  

AÑO MASCULINO FEMENINO 

2014 73 65 138 

2015 122 120 242 

2016 153 89 242 

TOTAL 348 274 622 

 
Las Tabla 1 y 2 muestran un incremento en la tasa de incidencia de la Enfermedad, tanto 
en el Ecuador, como en la provincia del Azuay. Los datos estadísticos presentados son 
un indicativo de la necesidad de contar con mecanismos que permitan mejorar el 
diagnóstico y monitoreo de los pacientes que sufren de la EP, en particular aquellos que 
presenten dificultades con la marcha. 
 
La marcha en las personas que padecen de la EP se caracteriza por la lentitud y la 
realización de pasos cortos, arrastrando los pies con una postura flexionada. También 
se presentan episodios de festinación y/o congelación de la marcha, así como, 
dificultades de equilibrio al realizar giros y caminar hacia atrás [11][16]. 
 
Los parámetros a considerar en el análisis de la marcha son varios y pueden variar según 
las características del problema a resolver, algunos básicos y otros de mayor 
complejidad. En la forma más elemental, los parámetros espacio-temporales son 
utilizados en el análisis de la marcha, para modelos más complejos se puede utilizar 
información cinemática y cinética. Los modelo complejos analizan las variaciones 
angulares del cuerpo así como la inclinación, torsión y oscilación de los segmentos 
corporales, fuerzas de reacción del suelo, momentos y potencias presentes en las 
articulaciones, fuerzas de frenado y empuje, resistencia a la prono-supinación del pie 
[17][18] con el fin de simular la marcha.  Luego de generado el modelo es necesaria una 
validación del mismo mediante el registro de movimiento humano, que pueden ser por 
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videogrametría [19], o mediante sensores cinemáticos [5] u otros métodos con 
dispositivos de bajo costo que permitan validar el modelo. Actualmente, hay muy pocos 
modelos matemáticos que permitan el desarrollo de dispositivos de bajo costo para la 
rehabilitación de la marcha en los pacientes que sufren de la EP. En Ecuador existe un 
número importante de pacientes con la EP que no tienen acceso a los médicos 
especialistas o los costos de los tratamientos son muy elevados. Esta situación trae como 
consecuencia que los pacientes no pueden ser tratados adecuadamente y pierden 
movilidad motora desmejorando su condición física. 

 
1.4 Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo General 

Modelar la marcha de personas con enfermedad de Parkinson 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 Investigar los modelos matemáticos de la marcha humana. 

 Estudiar y analizar las características clínicas de los trastornos de la marcha de 

la enfermedad de Parkinson. 

 Identificar y seleccionar los parámetros, características con los que se debe 

contar el modelo de la marcha de personas con la enfermedad de Parkinson. 

 Estudiar los estándares y normativas nacionales e internacionales, del uso de 

dispositivos electrónicos que darán soporte a la validación del modelo. 

 Modelar la marcha de personas con la enfermedad de Parkinson. 

 Simular el modelo de la marcha de personas con la enfermedad de Parkinson. 

 Validad el modelo de la marcha de personas con la enfermedad de Parkinson. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos, en los cuales se basó el 
desarrollo de este trabajo, tales como la marcha normal, su ciclo y las fases de la misma. 
Las características de la enfermedad de Parkinson en los aspectos clínicos, 
fisiopatológicos y los trastornos en la marcha, para finalmente terminar con lo que es 
modelamiento matemático y métodos de modelamiento de la marcha normal. 
 
 

2.1 Marcha Normal.  
 
El movimiento corporal humano constituido por patrones y factores motrices, es 

considerado como un elemento esencial de la salud y el bienestar, resultado de la 

interacción de los diferentes dominios y sistemas corporales, que le permitirá al 

hombre un alto grado de funcionalidad e independencia para la realización de sus 

actividades de la vida diaria y las actividades básicas cotidianas. Como un 

componente esencial del movimiento, la marcha, constituye un patrón fundamental 

de gran complejidad que está relacionado con la capacidad de desplazamiento en 

el espacio, y por ende con la capacidad de interacción del hombre en el ambiente, 

siendo su alteración capaz de generar una discapacidad permanente o temporal 

[20]. 

El cuerpo humano es un gran sistema, debido al enfoque que vamos a realizar, 

debemos conocer el comportamiento de la parte del cuerpo humano que vamos a 

modelar, para ello vamos a utilizar conceptos básicos de la fisiología. En la Figura 

1, vamos a visualizar la planimetría, que se encarga de dividir al cuerpo en 

secciones por medio de planos. 
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Figura 1: Planimetría del cuerpo humano[21]. 

La división de estos planos es el siguiente: 

Plano sagital o lateral que divide al cuerpo en partes derecha e izquierda. 

Plano coronal o frontal, es el que divide el cuerpo en partes posterior y anterior. 

Plano transversal es el que divide al cuerpo en parte superior e inferior. 

 

La marcha es una de las actividades más regulares o comunes desarrolladas por los 

seres humanos. El proceso de análisis y simulación de la marcha humana 

constituye un patrón fundamental y de gran complejidad [20]. 

La marcha se puede definir como “el paso bípedo que utiliza la raza humana para 

desplazarse de un lugar a otro, con bajo esfuerzo y un mínimo consumo energético 

[22].   

La marcha humana es un proceso de locomoción bípeda, con actividades alternadas 

de las extremidades pélvicas que se caracteriza por una sucesión de doble apoyo y 

de apoyo unipodal, es decir que durante la marcha el apoyo no deja nunca el suelo, 

lo cual determina un desplazamiento del centro de gravedad hacia delante [23]. 

2.1.1 Ciclo de la Marcha y sus fases.  
El ciclo de la marcha comienza cuando el pie contacta el pie contacta el 

suelo y termina con el siguiente contacto con el suelo del mismo pie [24]. 
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La marcha está divida en dos fases: fase de apoyo y fase de balanceo, tal 

como se muestra en la Figura 2.  

 

 

 
Figura 2: Porcentaje de cada  fase de la Marcha [25] 

 
Fase de Balanceo o de oscilación, que representa el 40% de la marcha y 

a su vez se subdivide en: 

 Balanceo inicial, se realiza flexión de la rodilla de 55° para 

suficiente altura sobre el suelo. 

 Balanceo medio. 

 Balanceo terminal. 

Fase de Apoyo, que representa el 60% de la marcha, a su vez se subdivide 

en cinco momentos que son útiles: 

Contacto del talón, es el instante en que el talón de la pierna de referencia 

toca el suelo.  

Apoyo plantar, es al contacto de la parte anterior del pie con el suelo. 

Apoyo medio, movimiento adelante controlado de la tibia, traslado del 

centro de gravedad hacia adelante mediante ankle rocker, visto desde un 

plano sagital. 
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Elevación del talón, es cuando el talón se eleva del suelo. 
Despegue del pie, es cuando los dedos se elevan del suelo. 

La descripción de cada una de las fases de la marcha la podemos observar 

en la Figura 3 

 
Figura 3: Fases de la Marcha [4] 

2.2 Enfermedad de Parkinson (EP).  
La Enfermedad de Parkinson (EP), fue descrita en el año 1817 por el Dr. James 

Parkinson, médico inglés, dándole el nombre de “parálisis agitante” (Shaking 

palsy) [26]. La Enfermedad de Parkinson es un proceso neurodegenerativo 

complejo que generalmente aparece en la edad adulta y que constituye la 

segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente por detrás de la 

demencia tipo Alzheimer [27]. Su etiología sería la mezcla de factores 

ambientales y genéticos [26], [27].  

En la EP hay una lesión de un núcleo del cerebro que es la sustancia negra, sus 

neuronas producen dopamina para comunicarse con otras neuronas que son 

necesarias para el movimiento y otras funciones cerebrales [28]. En el 

Parkinson las neuronas de sustancia negra degeneran se van atrofiando como si 

envejecieran antes de tiempo, conforme van muriendo las células se deja de 

producir dopamina cada vez hay menos neurotransmisores y las neuronas no 

pueden comunicar en los circuitos del movimiento y es donde aparecen los 

síntomas del Parkinson.  Estos son muy variados pero dentro de los más 
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destacados son los trastornos motores que dan lugar a temblor de reposo, 

rigidez, problemas al iniciar movimientos o inestabilidad postural [24] [26]. 

2.2.1. Características clínicas de los trastornos de la marcha en pacientes 

con Enfermedad de Parkinson. 
 

La acinesia (dificultad para iniciar), la hipocinesia (reducción de la amplitud del 

movimiento), la bradicinesia (enlentecimiento del movimiento), la 

acronocinesia (pérdida del ritmo) y dificultad para realización de movimientos 

simultáneos y secuenciales, así como la hipersensibilidad a estímulos externos 

que producen bloqueos motores son síntomas muy discapacitantes de la 

enfermedad con repercusiones profundas en la movilidad de estos pacientes [1], 

como lo podemos observar en la Figura 4. 

La tendencia a arrastrar un pie, marcha con acortamiento de longitud y altura 

del paso, perdida del balanceo de brazos, dificultar para iniciar la marcha, 

caminan persiguiendo el centro de gravedad, dificultar para cambiar la dirección 

y girar sobre gravedad, inestabilidad postural debido a la función vestibular de 

los ganglios basales, el Parkinson tiene cuatro características cardinales: 

bradicinesia, lentitud y pobreza en movimiento, rigidez muscular, resistencia a 

los movimientos pasivos que es el resultado de un aumento sostenido de la 

contracción muscular generando. 
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Figura 4:  Relación entre síntomas de la EP y los trastornos de la marcha más frecuentes [1]  

  
En los miembros superiores se manifiesta con la disminución del braceo, lo que 

es la expresión de la afectación para la realización de los movimientos 

secuenciales y repetitivos, así como la hipocinesia con la reducción 

característica de la amplitud del movimiento. Esta falta de braceo en la marcha 

puede ser una de las primeras manifestaciones en la EP. En los miembros 

inferiores se manifiestan los síntomas clínicos característicos de la EP como 

son: la variabilidad temporal / espacial y el acortamiento de la longitud del paso, 

poca elevación de los pies del suelo con arrastre consecuente de estos, la 

disminución de la velocidad de la marcha o su incremento a expensas de 

aumentar la cadencia más que la longitud del mismo. Puede haber momentos 

en los cuales haya dificultad para iniciar la marcha o realizar giros [1].  

La capacidad para caminar puede afectarse por la presencia de lesiones en varios 

sistemas u órganos corporales [9]. 
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2.3 Modelamiento Matemático.  
 

Un modelo matemático es la representación abstracta de algún aspecto de la 

realidad, que permite estudiar el comportamiento de sistemas complejos ante 

situaciones reales. Un modelo es donde todos los comportamientos se pueden 

representar por medio de un grupo de ecuaciones o inecuaciones que 

representan alguna realidad por medio de variables. Las variables son la 

representación de las diferentes posibilidades de un conjunto de datos y a su vez 

estos datos en su origen pueden ser del tipo determinístico o estocástico, en la 

Figura 5 se presenta la clasificación del modelo matemático [30][31].  

Modelo Matemático

Determinístico

Estocástico

Lineal

No Lineal

Modelo de Redes

Programación Lineal

Programación Dinámica

Programación 
Heurística

Programación no Lineal

Simulación

Teoría de Juegos

Proceso de Markov

Arboles de Decisión

Programación Continua

Programación Entera

Programación Binaria

 

Figura 5: Clasificación del Modelo Matemático[31]  

Estas herramientas matemáticas ayudan a los expertos a realizar pruebas 

relacionadas con el mundo real, a través de las representaciones matemáticas. 

Se inicia con datos para la formulación del modelo que ayuda a obtener o 

establecer conclusiones matemáticas, las que se pueden interpretar mediante 

predicciones que se dan con datos reales como podemos ver en la  Figura 6. 
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Datos del 
mundo 

real
Modelo

Conclusiones 
matemáticas

Predicciones / 
explicaciones

Formulación

AnálisisPrueba

Interpretación

 

Figura 6: Proceso de elaboración de modelos matemáticos de Gerda de Vries, (2001) [32]  

 
La importancia del modelamiento radica en la posibilidad de estudiar 

teóricamente fenómenos de cualquier índole, ya sean factibles o no de ser 

recreados en laboratorio para su estudio. El éxito del modelo se basa en la 

exactitud con la cual se puede representar el objeto o fenómeno que se 

estudia[31]. 

 

2.3.1 Modelamiento de la Marcha Normal.  

 
En el modelamiento de la marcha normal existen algunas técnicas que 

permiten analizar el comportamiento de la marcha normal, estas técnicas 

se visualizan en la Figura 7: y se describen a continuación.  
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Modelamiento y Simulación de la marcha humana

Caminata dinámica pasiva

Gravedad
Masa

Fuerzas

Péndulo Simple, 3 grados 
de libertad

Caminata dinámica Activa

Actuadores
Elementos que 

proporcionan energía.

Péndulo Invertido, 3 grados 
de libertad

Análisis Dinámico de cuerpo 
Rígido

Cinemática Inversa Cinemática Directa Gráficos de Unión
Mecánica 

Newtoniana y 
Lagrangiana  

Figura 7: Análisis y modelos de la simulación de la marcha normal[21]  

a) Cinemática Inversa, es también llamada la trayectoria y posición del sistema 

dinámico, busca hallar fuerzas resultantes de dicho movimiento. Se basa en el 

seguimiento de trayectoria, busca encontrar los valores que tienen que tomar las 

articulaciones, para que su elemento final encuentre la posición y orientación 

deseadas [24] [33] [34]. 

 

b) Cinemática Directa, describe de manera analítica el movimiento espacial, se 

encarga de determinar la posición del elemento final con respecto al sistema de 

referencia. Se desarrolla por la integración de un conjunto de ecuaciones de 

movimiento durante un determinado período de tiempo para así determinar la 

cinemática como consecuencia de la aplicación inter-segmentación de fuerzas 

y momentos [24] [33]. 

 

c) Gráficos de Unión, también llamados Brondgraphs, este consiste en el 

intercambio de energía entre los componentes del sistema y las uniones 

representan el cambio de energías [24] [35] [36]. 
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d) Mecánica Newtoniana y Lagrangiana, realiza el análisis estático y dinámico 

a través del diagrama de fuerzas aplicadas con la utilización de ecuaciones 

diferenciales[24]. 

 

Las metodologías base utilizadas para el análisis de la marcha humana son las que 

podemos observar en la Figura 8, nos podemos dar cuenta que la caminata bípeda 

está ampliamente estudiada, tanto en lo referente a la caminata dinámica pasiva 

como la dinámica activa. 

CAMINATA 
DINÁMICA PASIVA 

(McGeer, 1990)

CAMINATA 
DINÁMICA 

ACTIVA

Caminata 
tipo 

compás

Caminata con 
rodilla 

(Yamakita, 
2001)

Modelo de 5 
eslabones 

(Lum, 2001)

Péndulo 
invertido

Caminata 
compás 

simplificada 
(García et al, 

1998)

Caminata 
compás 

(Goswami et 
al, 1996)

Modelo 
de una 
pierna

Otros 
modelos 
sencillos 

(Pratt, 2000)

Modelamiento 
de la caminata 

bípeda

Metodología de diseño de robots bípedos

 

Figura 8: Metodologías base utilizadas para análisis de la marcha humana[21] 

 

2.4 Normativas y Estándares nacionales e internacionales, del 

uso de dispositivos electrónicos en el ámbito de la salud. 
 

Para ofrecer mejores servicios en la salud, es necesario contar con normas que 

ayuden a cumplir de una manera eficiente este trabajo. Existe un regulador 

global que es la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la  

Figura 9 se muestra las herramientas regulatorias usadas por miembros de esta 

organización. 
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Figura 9: Regulaciones usadas por los miembros de OMS [37] 

 

En Estados Unidos el organismos encargado de gestionar las normativas, es el  Food & 
Drug Administration (FDA), quien vela y regula su aplicación. La FDA describe como 
dispositivo médico a: “instrumento, máquina, implantes, catalizadores in vitro, y 
artículos similares o relacionados incluyendo accesorios o partes componentes que 

sean:” [37][38]. 

Los dispositivos médicos en EEUU, tienen que pasar por una serie de controles 
dependiendo del tipo: Clase I (incluye los dispositivos que presentan un nivel bajo de 
riesgo), Clase II (dispositivos que presentan un grado de riesgo moderado) y Clase III 

(presentan un nivel potencial de riesgo) [37]. 

Los dispositivos de Clase I y algunos de Clase II, están exentos de revisión, ya que 
tienen un riesgo extremadamente bajo, la clase II son sometidos generalmente a una 
revisión del estándar 510(K)[39], mientras que los de la clase III, presentan una solicitud 

de aprobación previo a la comercialización (PreMarket Approval, PMA). 

En la Unión Europea, existen tres normativas principales que son: 93/42/ECC Médicos 
(DDM), 98/79/EEC Diagnostico In-Vitro (DIV) y 90/385/EEC Implantables Activos 
(DIA). Inicialmente estas normativas solo incluyen los productos sanitarios, quedando 
fuera de las normativas a los dispositivos médicos, pero sin embargo con la definición 
que ellos mencionan a “producto sanitario: cualquier instrumento, dispositivos, equipo, 
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programa informático, material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, 
incluidos los programas informáticos destinados para su fabricación  a finalidades 
específicas de diagnóstico y/o terapia y que intervengan en su buen funcionamiento, 
destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos…”,[40] por lo tanto con 
esta definición ya incluye a los dispositivos médicos. 

Las normas aplicadas son: ISO 13485, esta norma hace referencia al sistema de gestión 

de la calidad, que es aplicable a dispositivos médicos; y la ISO 14971. 

Las personas u organismos involucrados en la creación de las regulaciones europeas, se 

puede observar en el organigramas de la Figura 10 [40]. 

 

Figura 10: Miembros del ente regulador EUROPEO[37][40] 

En Ecuador, el Ministerio de Industrias y Productividad, Subsecretaria de la calidad, 

aprobó y oficializó el reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 186 “Equipos 

Electromédicos” [28] [58], en donde el literal 1.1 establece: “los requisitos generales 

para la seguridad básica, funcionamiento esencial y compatibilidad electromagnética 

de los equipos electromédicos con el objeto de proteger la vida y seguridad de las 

personas y prevenir prácticas que pueden inducir a error o crear confusión al usuario” 
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[41]. Las normas que ayudan al cumplimiento de que los equipos y sistemas 

electromédicos sigan lo establecido  son las normas IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2 

Los entes autorizados para la vigilancia y control lo establece la Ley N° 2007-76 del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad, Ministerio de Industrias y Productividad, demás 
instituciones del estado, que en sus funciones constitutivas tengan facultades de 
fiscalización y supervisión [41]. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
En el presente capítulo se indica la metodología utilizada para llevar a cabo el análisis 
de la marcha en pacientes con Parkinson. Para ello se analiza cómo se seleccionó la 
tecnología y  se realizó el levantamiento de la información para validar el modelo, se 
seleccionaron las herramientas informáticas para la simulación del modelo, y se justificó 

porque se utilizan las mismas. 

3.1  Selección de la Tecnología  

3.1.1 Herramientas Informáticas para análisis de la marcha 

a) Análisis de software 

Se analizaron diferentes softwares que permiten realizar el análisis de la 
marcha. Estos softwares presentan diferentes características como lo son: 
exportan datos en hojas de cálculo electrónicas, permiten medir trayectorias 
de desplazamiento, velocidad, aceleración, ángulos, etc. En función del 
software elegido, se podrá plantear un modelo matemático. Los software 
estudiados son: ABIOMO, KINOVEA, SKILLSPECTOR, HU-MAN y 
KWON 3d.  

 

ABIOMO, permite obtener resultados cinemáticos como centro de 
gravedad, distancia, velocidad y ángulos de posición, realiza un análisis 2D, 
es software libre, en idioma español, captura las coordenadas de los puntos 
del modelo anatómico usando el “PAINT”, por lo que se debe descomponer 
previamente el video en fotogramas [42][43]. 

 

KINOVEA, es software libre disponible en la web, se tiene herramientas 
para captura de una y dos cámaras a la vez, como también puede trabajar 
con un video previamente grabado, realiza un análisis en 2D, es una 
herramienta de seguimiento semi-automático de trayectorias de 
movimiento permitiendo medir velocidades marca trayectorias de 
caminata, carrera, etc., los mismos que posteriormente permite exportar a 
una hoja de cálculo, las opciones para exportar incluyen guardado en video 
o imágenes, exportar los datos en formato de hoja de cálculo para su 
posterior procesamiento [37] [39] [43]. 

 

SKILLSPECTOR, es software libre, viene solo en idioma inglés, 
permite realizar un análisis en 2D y 3D, permite calcular variables 
cinemáticas tanto lineales como angulares. Realiza un análisis 3D 
basándose en dos videos que pueden ser tomadas de cualquier cámara [43] 
[47] [48]. 
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HU-MAN, es un software que se debe adquirir licencia, carga un video en 
formato “avi” de 16 bits de Windows, permite la posibilidad de realizar 
digitalizaciones manuales, creando modelos anatómicos propios o 
preestablecidos por el sistema, el software fue creado con un enfoque 
didáctico, para obtener resultados biomecánicos, específicamente en 
destrezas deportivas, en ámbito ergonómico y clínico [36] [42] [50]. 

 

KWON 3D, se necesita de licencia para trabajar, permite trabajar hasta 
con 6 cámaras de video, realiza un análisis 3D, con dos cámaras, realizando 
un análisis tridimensional del movimiento o de un segmento del cuerpo, 
con una alta precisión, dando datos de la cinemática, creando informes y 
actualización automática [51]. 

 

La tabla 3 muestra un resumen y comparación de las Herramientas 
Informáticas estudiadas para el análisis de la marcha en función de: Costo, 
dimensiones, parámetros de cálculo y si es propietario. 
 

Tabla 3: Softwares de Análisis de Movimiento, características principales [Autor] 

 CO STO  

DIMENSIO

NES CALCULA 
CO DI

GO  
ABIER

TO  
SO FTWAR

E 
PAGA

DO  
GRA
TIS 2D 3D 

TRAYECT
O RIA 

ANGU
LO S 

VELO CI
DAD  

DESPLAZAMI
ENTO  

ABIOMO   SI SI     SI SI     

KINOVEA   SI SI   SI SI SI SI SI 

SKILLSPE

CTOR   SI SI SI   SI   SI   

HU-MAN SI   SI SI SI SI SI SI   

KWON 3D SI   SI SI SI SI SI SI   

 

Por lo expuesto anteriormente y en base a la Tabla 3 vemos que la  mejor 
opción es utilizar el software KINOVEA, ya que es un programa de código 
fuente abierto en el que se pueden realizar algunas modificaciones, la 
versión a utilizar es la 0.8.26, esta versión se puede descargar libremente 
desde la página web del Kinovea [46]. 

 

b) Requerimientos mínimos para la instalación de KINOVEA 

Los requerimientos mínimos para la instalación del software Kinovea son 

los siguientes:  

CPU: 1GHz. 
RAM: 256 Mb. 
Resolución de pantalla: 1024 × 600 píxeles. 
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Software: Microsoft Windows (XP, Vista, 7) con NET Framework 2.0 o 

superior[46]. 

c) Parámetros del análisis en Kinovea. 

Los parámetros de análisis del Kinovea para la marcha son: 
Trayectoria, es la línea que se genera al indicarle desde el marcador desde 
un punto específico hasta un punto final, tal como lo podemos ver en la 
Figura 11, estas trayectorias puede hacer referencia a desplazamiento o 

velocidad. 

 
Figura 11: Generación de trayectoria de la punta del pie con Kinovea [Autor] 

Ángulos, es el que se forma entre dos semirrectas que tienen un punto en 
común, teniendo un punto de referencia específico, en la Figura 12 se 
puede observar la generación del ángulo de la rodilla con el Kinovea. 
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Figura 12: Generación del ángulo de la rodilla con Kinovea [Autor]  

3.1.2 Software para el modelamiento matemático 

a) Análisis de Software  

En la actualidad se consta con un sinnúmero de softwares que permiten 
ayudar a la investigación de alto nivel simular modelos, procesos en las 
diferentes áreas de la ingeniería y matemáticas, dentro del modelamiento 
matemático se analizaron MathModelica y Matlab. 

 

MathModelica ®, es una herramienta utilizada para la simulación de la 
marcha bípeda, se debe comprar la licencia para su utilización, esta 
plataforma permite la simulación de sistemas dinámicos y diseño basados 
en modelos para ingeniería, además tiene algunas librerías como la 
Modélica® y Simulation Center®, que permite realizar el análisis de los 
resultados en gráficos, en un entorno 3D [52] [53]. 

 

MATLAB, es un programa que se tiene que comprar licencia para su 
utilización, cuya finalidad es efectuar cálculo simbólico y numérico, para 
modelos matemáticos en diferentes áreas, adicional cuenta con los paquetes 
especializados: Simulink, que realiza diseños y simulaciones de modelos 
matemáticos; Symbolic Math ToolBox, este paquete ayuda al cálculo 
simbólico de expresiones matemáticas complejas; Optimization ToolBox, 
este paquete permite el diseño, simulación y optimización los diferentes 
procesos de información y productos [54]. 
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En base a lo expuesto anteriormente podemos notar que el software más 
conveniente para nuestro análisis y por contar la universidad con la licencia 
respectiva es Matlab, adicionalmente, la curva de aprendizaje de Matlab es 
más rápida y se cuenta con estos conocimientos para desarrollar nuestra 
simulación. 

 

b) Requerimientos mínimos para instalar Matlab R2017b 

Los requerimientos mínimos para la instalación del software Matlab 
R2017b son los siguientes:   
Espacio en Disco: 2 GB para únicamente Matlab y de 4 o 6 GB para la 
instalación típica. 
RAM: 2 GB; con Simulink requiere 4GB. 
Software: Windows 7 Service Pack 1 o superior [55]. 

 

3.2  Levantamiento de la Información. 

 
El levantamiento de la información se realizó a través de la colocación de marcadores, 
en este proyecto se utilizó papeles adhesivos de colores, dependiendo del color de la 
ropa para lograr una mejor visibilidad al momento de grabar el video. En la Figura 13 
se observa los marcadores colocados a nuestro paciente, los mismos que constan en: la 
punta del pie, tobillo, rodilla y cadera. 
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Figura 13: Colocación de marcadores para el análisis de marcha [Autor]      

 

Seguidamente se procede a realizar la caminata desde la posición inicial hasta 
los tres metros, esta medida se escogió porque en esa distancia los pacientes 
generalmente realizan de 5 a 6 ciclos de marcha.  

 
El paciente es monitoreado por la cámara de video (KINECT) en el plano 

sagital, ubicada en el centro de la trayectoria a una distancia de 60 cm. desde 
la línea de la marcha, y a una altura de sesenta y tres centímetros desde la 
posición inicial tal como se observa en la Figura 14, esto ayuda a la 

visualización en detalle y movimientos complejos mediante el análisis del 
software. 
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Figura 14: Pista de Marcha y cámara de video (Kinect) [Autor]  

Lo anterior se complementa con videos convencionales en planos sagital y 
coronal que dan una impresión global del patrón de marcha, facilitan la 

visualización de detalles y movimientos complejos multiplanares mediante 
análisis en cámara lenta, además de la posibilidad de obtener una vista ampliada 
de determinados segmentos del cuerpo como es el caso del pie. 

 
Estos videos se procesaron con el software Kinovea el mismo que arroja las 

trayectorias de cada uno de los marcadores correspondientes como son pie, 
tobillo, rodilla y cadera. 
 

A través del software Matlab, con las trayectorias generadas, se trazan segmentos 
de recta punto a punto entre cada uno de los marcadores colocados, esto sería pie 

con tobillo, tobillo con rodilla, rodilla con cadera tal como se observar en la 
Figura 15. 
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Figura 15: Segmentos de recta generados con las trayectorias [Autor]  
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CAPÍTULO 4: DISEÑO DEL MODELO 
En este capítulo se plantea el modelo matemático de la caminata, el cual  está constituido 
de tres partes. La primera fase es la representación de la señal a través de una sumatoria 
de  senos y cosenos, la que se conoce con el nombre de serie de Fourier, obtener los 
diferentes armónicos. Los armónicos ayudarán a modelar de mejor manera la caminata, 
en la fase dos se obtiene cada uno de ellos una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO), 
con sus respectivas condiciones iniciales, para finalmente dar solución a esta EDO, 
además de otras herramientas que son necesarias para el tratamiento de señales como la 

transformada rápida de Fourier y filtros. 

Los parámetros a ser considerados son los espaciales como son: longitud de zancada, 
longitud de paso, ancho de paso, periodo de soporte o apoyo, período de balanceo y 
cadencia, estos parámetros serán aplicados a los segmentos que se formar a través de 
los marcadores dando lugar a pie – tobillo, tobillo – rodilla y rodilla – cadera, los mismos 
que serán tomados en el plano sagital como frontal. 

4.1 Selección del Ciclo. 
 
Para la elaboración del modelo hemos realizado el análisis de un ciclo completo 
de la marcha, para ello se han seleccionado 10 personas con la EP y 8 personas que 
no tengan la EP, debemos aclarar que el modelo es independiente del ciclo que 
estamos seleccionando, el tiempo de análisis de la marcha es de 9 seg., aclarando 
que la duración de marcha en la captura del video es mayor pero gracias al software 
Kinovea se puede realizar el análisis donde se requiera, no existió ningún 
inconveniente para el análisis. 
 

4.2 Series de Fourier 
 
Una Serie de Fourier es la representación a través de senos y cosenos de una 
función periódica, como se conoce la caminata es una ciclo repetitivo, por ello se 
ha optado por utilizar las series de Fourier, estas series son más universales que las 
series de Taylor, porque muchas funciones periódicas discontinuas pueden 
desarrollarse en series de Fourier, pero desde luego, no tienen representaciones en 

series de Taylor. 

La serie de Fourier de una función f definida en un período T está dada por: 

𝑓(𝑥) = A𝑜 + ∑(𝐴𝑛𝐶𝑜𝑠
2𝑛𝜋

𝑇
𝑡 + 𝐵𝑛𝑆𝑒𝑛

2𝑛𝜋

𝑇
𝑡 )

∞

𝑛=1

 
( 1) 

  

Donde se puede hallar los 𝑎𝑜, 𝑎𝑛 𝑦 𝑏𝑛 según las siguientes ecuaciones. 
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𝐴𝑜 =
1

𝑇
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑇
2⁄

−𝑇
2⁄

 
( 2) 

  

𝐴𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡)𝐶𝑜𝑠

2𝑛𝜋

𝑇
𝑡𝑑𝑡

𝑇
2⁄

−𝑇
2⁄

 
( 3) 

  

𝐵𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡)𝑆𝑒𝑛

2𝑛𝜋

𝑇
𝑡𝑑𝑡

𝑇
2⁄

−𝑇
2⁄

 
( 4) 

 

Entonces podemos ver en la ecuación ( 1) que la función f(x), la representamos 
como una señal compuesta de la suma de n señales sinusoidales, donde p es la 

longitud de la onda o el período que se busca crear de la función. 

En la Figura 16 , podemos observar que a medida que vamos aumentando n en la 

serie de Fourier, esta se va apareciendo cada vez más a función original 

 
Figura 16: Serie de Fourier aumentando los valores de n [56] 

Para hallar los Ao, An, Bn se realiza un código en Matlab, donde n representa el 
número de armónicos, para con estos calcular el valor de los distintos armónicos 
de nuestra serie, mientras mayor armónico se tenga es mucho mejor la 

aproximación de la función. La forma que tendrá cada armónico es la siguiente: 

𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜𝑛 = 𝑎𝑛 ∗ cos(𝑛 ∗ 𝑤𝑜 ∗ 𝑡) + 𝑏𝑛 ∗ sen (𝑛 ∗ 𝑤𝑜 ∗ 𝑡) ( 5) 
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Donde  

𝑤𝑜 =
2 ∗ 𝜋

𝑇
  ;   𝑇 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜,   

( 6) 

 

El mismo que será equivalente a la duración total del ciclo en segundos, que para 
nuestro caso es 9 seg. 
 

4.3 Ecuaciones Diferenciales 

 
Las Ecuaciones Diferenciales (ED) son cualquier ecuación que tenga derivadas 
parciales de una o varias variables dependientes con respecto a una o más variables 

independientes. 

Las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO) se clasifican por el tipo, orden y 

linealidad, tal como lo podemos ver en la Figura 17 

Figura 17: Clasificación de EDO [Autor] 

En la resolución de EDO de segundo orden de coeficientes constantes homogéneas 
como se indica en (7), se resuelven asumiendo que la EDO tiene solución general 

de la forma 𝑦(𝑥) = 𝑘𝑒𝑟𝑥,  k representa una constante de generalidad de la 
solución, r es la variable para hallar las raíces cuadras de la ecuación auxiliar, para 
ello nos valemos de la ecuación auxiliar (8) y es importante para hallar el valor de 

r. 

𝑎𝑦´´ + 𝑏𝑦´ + 𝑐𝑦 = 0 ( 7) 

Ecuación Auxiliar  a𝑟2 + 𝑏𝑟 + 𝑐 = 0 ( 8) 
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En la resolución de la ecuación auxiliar cuadrática se puede emplear la ecuación 

general  (9), la cual puede dar tres casos 

r1, r2 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

( 9) 

Caso I: Si el discriminante es positivo 𝑏2 − 4𝑎𝑐 > 0. Entonces r1 𝑦r2 serán raíces 

reales diferentes. Entonces la solución es de la forma siguiente 

𝑦1 = 𝑘1𝑒𝑟1𝑥 
𝑦2 = 𝑘2𝑒𝑟2𝑥  

𝑦 = 𝑘1𝑒𝑟1𝑥 + 𝑘2𝑒𝑟2𝑥 

( 10) 

  

Caso II: Si el discriminante es positivo 𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 0. Entonces r1 𝑦r2 serán raíces 

reales iguales. Entonces la solución es de la forma siguiente: 

𝑦1 = 𝑘1𝑒𝑟1𝑥 
𝑦2 = 𝑘2𝑥𝑒𝑟1 𝑥 

𝑦 = 𝑘1𝑒𝑟1𝑥 + 𝑘2𝑥𝑒𝑟1𝑥  

( 11) 

  

Caso III: Si el discriminante es positivo 𝑏2 − 4𝑎𝑐 < 0. Entonces r1 = 𝛼 + 𝛽𝑖 y r2 =
𝛼 − 𝛽𝑖 serán raíces imaginarias conjugadas. Entonces la solución es de la forma 
siguiente: 

𝑦1 = 𝑘1𝑒(𝛼+𝛽𝑖)𝑥 

𝑦2 = 𝑘1𝑒(𝛼−𝛽𝑖)𝑥 
𝑦 = 𝑘1𝑒(𝛼+𝛽𝑖)𝑥 + 𝑘1𝑒(𝛼−𝛽𝑖)𝑥 

( 12) 

Por la notación de Euler podemos representar en función de cosenos y senos 

eiβx = cos(βx) + isen(βx)  𝑦   e−iβx = cos(βx) − isen(βx)  ( 13) 

 

Ahora si reemplazos (13) en (12) tenemos: 

𝑦(𝑥) = eαx (𝑐1(cos(βx) + isen(βx) + 𝑐2(cos(βx) − isen(βx)) ( 14) 

𝑦(𝑥) = eαx ((𝑐1 + 𝑐2)(cos(βx) + (𝑐1𝑖 + 𝑐2𝑖)sen(βx)) ( 15) 

𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜𝑛 = 𝑎𝑛 ∗ cos(𝑛 ∗ 𝑤𝑜 ∗ 𝑡) + 𝑏𝑛 ∗ sen (𝑛 ∗ 𝑤𝑜 ∗ 𝑡) ( 16) 

 

Por lo tanto la solución sería: 

𝑦(𝑥) = eαx [𝑐1 cos(βx) + 𝑐2sen(βx)] ( 17) 
Luego de hallar los armónicos de la aproximación en serie de Fourier planteamos la 

ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, la cual tendrá la siguiente estructura: 

𝑚𝑛 ∗ 𝑥�̈� + 𝑘𝑛 ∗ 𝑥𝑛 = 0 ;     �̇�(0),     𝑥(0) ( 18) 
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Donde: 

 𝑚𝑛, es la masa;  𝑘𝑛, representa la constante de rigidez. 

 �̈�𝑛 y 𝑥𝑛, corresponde a las variables de aceleración y posición con respecto al 
tiempo, respectivamente. 

 �̇�(0) 𝑦 𝑥(0), corresponde al valor de la velocidad y la posición en el tiempo 
inicial 𝑡 = 0 respectivamente. 

Al valor de 𝑘𝑛 se utiliza de manera que siempre sea igual a 1, se normalizó, tal que 
las variables a determinar tengan únicamente van a encontrar los valores de 𝑚𝑛,
�̇�(0),     𝑥(0), entonces según lo estudiado la solución del EDO queda de la 
siguiente forma: 

𝑥𝑛(t) = 𝑎𝑛 ∗ cos(√𝑘𝑛
𝑚𝑛

⁄ 𝑡) + 𝑏𝑛 ∗ sen (√𝑘𝑛
𝑚𝑛

⁄ 𝑡) 
( 19) 

Donde: 

 𝑎𝑛 y 𝑏𝑛 corresponde a los valores encontrados anteriormente en la ecuación 
(5). 

 𝑘𝑛 ya mencionamos anteriormente que tendrá siempre el valor de 1, debido a 
la normalización que se optó por realizar. El valor de 𝑚𝑛, se calcula igualando 
lo que se encuentra dentro de los cosenos y senos, de las ecuaciones (1) y (18), 

luego de realizar algebra y despejando 𝑚𝑛 se obtiene la siguiente relación 

𝑚𝑛 =
1

(𝑛∗𝑤𝑜 )2 [35]. 

Con esto se obtienen las ecuaciones que modela la caminata de EP de la posición 
angular y derivando una, dos veces tendremos la velocidad y aceleración del 
período de análisis de nuestro paso seleccionado (un ciclo de la marcha), las que 
podemos ver en la ecuaciones (20), (21), todas en función del tiempo, debemos 
tener en cuenta que todas las soluciones representan la sumatoria de la 

soluciones de las ecuaciones diferenciales encontradas [35]. 

x(t) = ∑ (cos(√𝑘𝑛
𝑚𝑛

⁄ 𝑡) + 𝑏𝑛 ∗ sen (√𝑘𝑛
𝑚𝑛

⁄ 𝑡))

𝑛=𝑘

𝑛=1

 

( 20) 

𝑎(𝑡) = ∑ (−
𝑎𝑛𝑘𝑛

𝑚𝑛
cos(√𝑘𝑛

𝑚𝑛
⁄ 𝑡) −

𝑏𝑛𝑘𝑛

𝑚𝑛
∗ sen (√𝑘𝑛

𝑚𝑛
⁄ 𝑡))

𝑛=𝑘

𝑛=1

 

( 21) 

 

La ecuación (20) y (21) son el modelo matemático de este trabajo presentado. 
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4.4 Transformada Discreta de Fourier (DFT) 
 

La transformada de Fourier (TF) es un método para pasar del dominio del tiempo 

al dominio de la frecuencia, su formulación básica es la siguiente: 

F (
𝑛

𝑁𝑇
) =

1

𝑁
∑ 𝑚(𝑘𝑇)𝑒

−𝑗
2𝜋𝑛𝑘

𝑁

𝑁−1

𝑘=0

            𝑛 = 0,1,2, … 𝑁 − 1 

( 22) 

 

Donde: 

 N representa el número de muestras que se van analizar. 

 T es el período de muestreo (inverso a la frecuencia de muestreo que 
denominaremos f ). 

 n es el índice de la frecuencia cuyo valor queremos obtener. 

 𝑚(𝑘𝑇) indica la muestra tomada en el instante 𝑘𝑇 [57] . 

A esta ecuación (22) se la conoce como la transformada discreta de Fourier. La 
ventaja de trabajar con este tipo de funciones que se los llama armónicos, es que 

analiza una señal cualquiera para ver sus componentes en frecuencia es sencillo.  

La idea básica de la FFT consiste en la descomposición iterativa en la 
Transformada de Fourier Discreta más simple en el procesamiento de señales,  la 
FFT no es una nueva transformada sino un algoritmo para el cálculo de la 
transformada discreta de Fourier (DFT), su importancia es que ayuda a eliminar 
gran cantidad de cálculos repetitivos, logrando disminuir costos de procesamiento, 

errores de redondeo y tiempo. En nuestra FFT se emplea el valor de N=256. 

4.5 Filtro FIR pasa bajo 
El filtrado es el proceso por el que la parte esencial de una señal se separa de otras 
componentes extrañas o indeseadas que generalmente se conoce como ruido, con 
la finalidad de limpiar la señal original, permitiendo un suavizado de la función. 

Los filtros se pueden clasificar según su curva de respuesta de amplitud, como: 

PASA-ALTOS: Elimina o atenúa las bajas frecuencias. 
PASA-BAJOS: Elimina o atenúa las altas frecuencias. 
PASA-BANDA: Elimina o atenúa todas las frecuencias no comprendidas en una 
banda más o menos amplia, según la selectividad de la red. 
CORTE DE BANDA: Elimina o atenúa las frecuencias comprendidas en una 
banda más o menos amplia, según la selectividad de la red. 
 
En nuestro caso vamos a utilizar un filtro con respuesta impulsional finita (FIR), 
este tipo de filtros ofrece una respuesta de fase más lineal y no entra jamás en 
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oscilación, ósea no se vuelven inestables; la ecuación de este filtro FIR que 

relaciona las muestras de entrada presentes y pasadas tenemos [58]: 

y[n] = 𝑎0 ∗ 𝑥[𝑛] + 𝑎1 ∗ 𝑥[𝑛 − 1] + 𝑎2 ∗ 𝑥[𝑛 − 2] + ⋯ + 𝑎𝑁 ∗ 𝑥[𝑛 − 𝑁] 

 
( 23) 

Esta ecuación (23) los 𝑎𝑛 representan los coeficientes del filtro. Modificando estos 

coeficientes podremos variar de forma drástica las características del filtro. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS: SIMULACIÓN 

Y VALIDACIÓN DEL MODELO 
En este capítulo se detallan los resultados obtenidos a partir de la metodología planteada 
para llevar a cabo el levantamiento de información de los pacientes y evaluar el diseño 

del modelo.   

Se muestran los resultados de la simulación del modelo obtenido a través de EDO y su 
validación con los resultados medidos. Las mediciones se realizaron en pacientes, para 
obtener las trayectorias del pie, tobillo, rodilla y cadera por medio del software Kinovea, 
estos datos se exportaron a un archivo en Excel para procesarlos y simular el 
movimiento mediante el software Matlab, creando funciones que contribuyeron al 
desarrollo para alcanzar los objetivos planteados. Luego se procedió a calcular los 
coeficientes de la serie de Fourier en base a las ecuaciones (2), (3) y (4) presentadas en 
la sección 4.2, con estos datos se resuelven las dos ecuaciones diferenciales ordinarias 
EDOS que permitieron realizar un comparativo entre el modelo matemático y los datos 
experimentales, lo que se observa en las gráficas de la caminata medida vs la del modelo 
matemático planteado. 
 
 

5.1 Datos de Pacientes a evaluar: 
 

En este estudio participaron 18 personas de las ciudades de Quito, Guaranda y 
Cuenca de las cuales 10 presentan la Enfermedad de Parkinson, 3 presentan temblor 
esencial y 5 pacientes que no poseen la enfermedad tal como se detalla en la Tabla 
4 y Tabla 5. La edad comprendida de los pacientes que se realizaron las pruebas 
esta entre 34 años y 94 años. El paciente de 34 años tiene la Enfermedad de 
Parkinson a una temprana edad, esta es conocida como Parkinson juvenil, el resto 
de paciente con EP oscilan entre los 50 y 82 años. 
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Tabla 4: Datos de Pacientes con la Enfermedad de Parkinson [Autor] 

PACIENTE SEXO EDAD ENFERMEDAD PESO ESTATURA 

PACIENTE 1 FEMENINO 82 PARKINSON 2 

AÑOS  

65 kg 143 cm 

PACIENTE 2 FEMENINO 72 PARKINSON 6 

AÑOS 

55 kg. 154 cm 

PACIENTE 3 MASCULINO 78 PARKINSON 1/2 

AÑO 

60 Kg. 162 cm 

PACIENTE 4 MASCULINO 34 PARKINSON 3 

AÑOS 

77 Kg. 177 cm 

PACIENTE 5 FEMENINO 66 PARKINSON 2 

AÑOS 

61 Kg. 155 cm 

PACIENTE 6 FEMENINO 50 PARKINSON 10 

AÑOS 

62 Kg. 152 cm 

PACIENTE 7 MASCULINO 68 PARKINSON 1 

AÑO 

79 Kg. 168 cm 

PACIENTE 8 MASCULINO 70 PARKINSON 2 

AÑOS  

65 Kg. 151 cm 

PACIENTE 9 MASCULINO 77 PARKINSON 16 

AÑOS 

78 Kg 166 cm 

PACIENTE 

10 

FEMENINO 68 PARKINSON 10 

AÑOS 

60,6 

Kg 

164 cm 

 

Tabla 5: Datos de Pacientes que no tienen la Enfermedad de Parkinson [Autor] 

PACIENTE SEXO EDAD ENFERMEDAD PESO ESTATURA 

PACIENTE 

11 

MASCULINO 67 Temblor esencial 3 

meses  
73 Kg. 169 cm 

PACIENTE 

12  

MASCULINO 41 Temblor esencial 15 

años  
85 Kg. 167 cm 

PACIENTE 

13 

MASCULINO 85 Temblor esencial 7 

AÑOS 
71,5 

Kg.  

168 cm 

PACIENTE 

14 

MASCULINO 94 Sano 55 kg. 146 cm. 

PACIENTE 

15 

MASCULINO 65 Sano 68 Kg. 165 cm 

PACIENTE 

16 

FEMENINO 64 Sano 62,5 

Kg. 

146 cm 

PACIENTE 

17 

FEMENINO 85 Sano 45 kg. 137 cm. 

PACIENTE 

18 

FEMENINO 74 Sano 55 kg 154 cm 
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En la Tabla 6 se puede observar la clasificación por género, donde se presentaron 10 
pacientes masculinos y 8 femeninos. El número de pacientes con EP para ambos 
géneros es igual a 5, hay que tener en cuenta que en la tabla consolidada el número 

de pacientes sanos masculinos se incluyen a tres que presentan temblor esencial.  

Tabla 6: Datos de Pacientes consolidados [Autor] 

 PACIENTES CON E.P. SIN E.P. 

MASCULINO 10 5 5 

FEMENINO 8 5 3 

 
 

5.2 Simulación. 

 
La simulación del modelo se realizó en Matlab, se escogió este software en base al 
análisis realizado en la sección 3.2.2, para ello se crearon algunas funciones, desde 
la carga de los datos exportados del Kinovea, en formato cvs, hasta la graficación 

de los coeficientes 𝑎𝑛 y 𝑏𝑛 tanto para las personas sanas como con la enfermedad 
de EP. (Ver Anexo 1) 

Para realizar el cálculo de los coeficientes primero se calcula la frecuencia 

fundamental llamada 𝑤0, para ello se utiliza la siguiente ecuación 

𝑤0 =
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐹𝑠

𝑁
=

2 ∗ 𝜋 ∗ 30

256
= 0.7363 

( 24) 

 

a) Coeficientes An y Bn;  para hallar los coeficientes An y Bn, se procedió al cálculo 
por medio de las ecuaciones (2, 3 y 4) para ello se simuló hasta que cada vector 
tenga 256 elementos (N= 256 armónicos) para formar la serie de Fourier. En las 
Tabla 7 y Tabla 8, se presentan los valores de los coeficientes, donde Anx y Any, 

representa los coeficientes para el eje x, eje y respectivamente, similar para los 
coeficiente Bnx, Bny . Estos valores son para los pacientes que presentan EP, en 
cada zona donde estaban ubicados los marcadores como lo son: pie, tobillo, 
rodilla y cadera. 
 
Donde n representa el número de armónicos que se va a obtener para la serie de 
Fourier, para poder visualizar únicamente se cuenta con 12 armónicos, ya que 
posterior a este valor casi no existe un cambio considerable en ellos. Los vamos 
que se indican de Anx, Any, Bnx, Bny, en las Tabla 7 y Tabla 8 representan el 

promedio de todos los datos de los pacientes, con 12 armónicos. 
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Tabla 7: Coeficientes del Pie y Tobillo calculados con Matlab de personas con EP [Autor] 

 PIE TOBILLO 

n Anx Any Bnx Bny Anx Any Bnx Bny 

0 -0,6282 0,2733 0,0000 0,0000 -1,0170 -0,5805 0,0000 0,0000 

1 0,0025 0,0010 0,5909 0,0003 0,0007 0,0000 0,5833 0,0001 

2 0,0000 0,0004 0,2879 0,0004 -0,0024 0,0001 0,2826 0,0001 

3 -0,0004 -0,0003 0,1742 -0,0002 0,0055 -0,0009 0,1692 -0,0001 

4 0,0061 -0,0001 0,1360 0,0000 -0,0016 0,0001 0,1361 -0,0002 

5 0,0082 0,0000 0,1077 -0,0016 -0,0041 0,0001 0,0981 0,0001 

6 0,0100 -0,0008 0,0914 0,0003 0,0117 -0,0001 0,0793 -0,0005 

7 0,0078 -0,0012 0,0769 -0,0007 0,0112 -0,0004 0,0797 -0,0004 

8 0,0069 0,0002 0,0694 0,0000 0,0083 0,0000 0,0731 -0,0002 

9 0,0063 -0,0004 0,0608 0,0007 0,0126 -0,0004 0,0617 -0,0006 

10 0,0062 -0,0001 0,0561 0,0001 0,0133 -0,0002 0,0536 -0,0002 

11 0,0071 0,0002 0,0507 0,0001 0,0098 0,0000 0,0453 -0,0002 

 

Tabla 8: Coeficientes de la Rodilla y Cadera calculados con Matlab de personas con EP 

[Autor] 

 RODILLA CADERA 

n Anx Any Bnx Bny Anx Any Bnx Bny 

0 -0,6937 -0,1520 0,0000 0,0000 -0,5921 -0,5448 0,0000 0,0000 

1 0,0027 0,0000 0,5868 -0,0001 0,0008 -0,0002 0,5833 -0,0003 

2 -0,0014 0,0002 0,2862 0,0006 -0,0025 0,0002 0,2828 -0,0008 

3 0,0021 0,0020 0,1728 -0,0008 0,0044 0,0046 0,1694 -0,0020 

4 0,0021 0,0002 0,1370 0,0000 -0,0015 -0,0008 0,1360 0,0003 

5 0,0004 0,0014 0,1059 -0,0010 -0,0043 0,0010 0,0986 -0,0034 

6 0,0064 0,0008 0,0839 0,0021 0,0110 0,0026 0,0791 0,0007 

7 0,0084 -0,0010 0,0779 -0,0002 0,0111 -0,0001 0,0793 0,0023 

8 0,0091 -0,0006 0,0710 0,0001 0,0084 -0,0009 0,0730 0,0012 

9 0,0078 -0,0010 0,0595 0,0012 0,0121 0,0009 0,0614 0,0016 

10 0,0079 0,0000 0,0535 0,0005 0,0129 0,0012 0,0534 0,0013 

11 0,0052 0,0002 0,0476 0,0011 0,0095 0,0018 0,0452 0,0007 
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Con los datos obtenidos podemos formar nuestra serie de Fourier que sería de la 

siguiente manera: 

𝑓(𝑥) = A𝑜 + ∑(𝐴𝑛𝐶𝑜𝑠(0.7363 ∗ 𝑛 ∗ 𝑡) + 𝐵𝑛𝑆𝑒𝑛(0.7363 ∗ n ∗ 𝑡

11

𝑛=1

)) 

 

( 25) 

Donde 𝑓(𝑥), es la señal compuesta de senos y cosenos representada con 12 

armónicos, referente a la posición de cada segmento que se ha analizado. 

Ahora se procede a la solución de la EDO, para ello se obtuvo un valor del An entre 

el Anx y Any aplicando la ecuación (26) y para Bn se aplica la ecuación (27), tal 

como se puede observar en la  

Tabla 9. 

 𝐴𝑛 = √A𝑛𝑥
2 + A𝑛𝑦

2
 

    ( 26) 

𝐵𝑛 = √B𝑛𝑥
2 + B𝑛𝑦

2
 

( 27) 

 

Tabla 9: Valores de An y Bn en módulo de personas con EP para pie, tobillo, rodilla y cadera    

[Autor] 

 PIE TOBILLO RODILLA CADERA 

n An Bn An Bn An Bn An Bn 

1 0,0027 0,5909 0,0007 0,5833 0,0027 0,5868 0,0008 0,5833 

2 0,0004 0,2879 0,0024 0,2826 0,0014 0,2862 0,0025 0,2828 

3 0,0005 0,1742 0,0056 0,1692 0,0028 0,1728 0,0064 0,1694 

4 0,0061 0,1360 0,0016 0,1361 0,0021 0,1370 0,0017 0,1360 

5 0,0082 0,1077 0,0041 0,0981 0,0014 0,1059 0,0044 0,0986 

6 0,0101 0,0914 0,0117 0,0793 0,0064 0,0839 0,0114 0,0791 

7 0,0079 0,0769 0,0112 0,0797 0,0085 0,0779 0,0111 0,0793 

8 0,0069 0,0694 0,0083 0,0731 0,0091 0,0710 0,0085 0,0731 

9 0,0063 0,0608 0,0126 0,0617 0,0079 0,0595 0,0122 0,0614 

10 0,0062 0,0561 0,0133 0,0536 0,0079 0,0535 0,0129 0,0534 

11 0,0071 0,0507 0,0098 0,0453 0,0052 0,0476 0,0096 0,0452 

 
Recordar que el valor de kn es igual a uno, entonces la resolución de la ecuación nos 
queda de la siguiente manera, lo podemos ver en la ecuación 26 y 27, obteniendo los 
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valores que nos indican la Tabla 10 y Tabla 11, donde Mn representa las masas del 

sistema. 

x(0) = 𝐴𝑛 ∗ cos(𝑛 ∗ 𝑤𝑜 ∗ 0) + 𝐵𝑛 ∗ sen(𝑛 ∗ 𝑤𝑜 ∗ 0) = An ( 28) 
 

ẋ(0) = −𝐴𝑛 ∗ n ∗ 𝑤𝑜 ∗ sen(𝑛 ∗ 𝑤𝑜 ∗ 0) + 𝐵𝑛 ∗ n ∗ 𝑤𝑜 cos(𝑛 ∗ 𝑤𝑜 ∗ 0)

= Bn ∗ n ∗ 𝑤𝑜 

Tabla 10: Valores obtenidos de 𝑴𝒏 , 𝒙𝒏 (𝟎) y 𝒙�̇�(𝟎) correspondiente al pie, 

tobillo con EP [Autor] 

( 29) 

  PIE TOBILLO 

n 𝑴𝒏 𝒙𝒏(𝟎) m. 𝒙�̇�(𝟎) 𝒎 𝒔⁄  𝒙𝒏(𝟎) m. 𝒙�̇�(𝟎) 𝒎 𝒔⁄  

1 0,001801 0,0027 0,4351 0,0007 0,4295 

2 0,000450 0,0004 0,4240 0,0024 0,4162 

3 0,000200 0,0005 0,3847 0,0056 0,3736 

4 0,000113 0,0061 0,4004 0,0016 0,4007 

5 0,000072 0,0082 0,3964 0,0041 0,3610 

6 0,000050 0,0101 0,4040 0,0117 0,3505 

7 0,000037 0,0079 0,3965 0,0112 0,4108 

8 0,000028 0,0069 0,4088 0,0083 0,4309 

9 0,000022 0,0063 0,4026 0,0126 0,4092 

10 0,000018 0,0062 0,4129 0,0133 0,3948 

11 0,000015 0,0071 0,4104 0,0098 0,3665 
 

Tabla 11: Valores obtenidos de 𝑴𝒏 , 𝒙𝒏 (𝟎) y 𝒙�̇�(𝟎) correspondiente al rodilla, cadera con EP 

[Autor]  

  RODILLA CADERA 

n 𝑴𝒏 𝒙𝒏(𝟎) m. 𝒙�̇�(𝟎) 𝒎 𝒔⁄  𝒙𝒏(𝟎) m. 𝒙�̇�(𝟎) 𝒎 𝒔⁄  

1 0,001801 0,0027 0,4321 0,0008 0,4295 

2 0,000450 0,0014 0,4214 0,0025 0,4164 

3 0,000200 0,0028 0,3818 0,0064 0,3741 

4 0,000113 0,0021 0,4034 0,0017 0,4006 

5 0,000072 0,0014 0,3897 0,0044 0,3632 

6 0,000050 0,0064 0,3706 0,0114 0,3495 

7 0,000037 0,0085 0,4014 0,0111 0,4089 

8 0,000028 0,0091 0,4181 0,0085 0,4304 

9 0,000022 0,0079 0,3943 0,0122 0,4070 

10 0,000018 0,0079 0,3940 0,0129 0,3931 

11 0,000015 0,0052 0,3859 0,0096 0,3658 
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Al analizar los valores de Mn (masa del sistema), se puede observar en la Tabla 11, 
que el valor va disminuyendo como era de esperar, ya que Mn es inversamente 

proporcional a n. 

Las ecuaciones que describen la posición angular y la aceleración del pie, tobillo, 

rodilla y cadera, tienen la misma estructura, como se observa en la ecuación (30). : 

 

𝑥(𝑡) = 𝐴0 + ∑ 𝐴𝑛

𝑛=11

𝑛=1

 ∗ cos(√
1

𝑀𝑛
𝑡) + ∑ 𝐵𝑛

𝑛=11

𝑛=1

∗ sen (√
1

𝑀𝑛
𝑡) 

( 30) 

 

Esta estructura de la ecuación (30) es para pie, tobillo, rodilla y cadera, con la 

diferencia que los Ao, An y Bn varian, y esto hace la diferencia en cada una de ellas: 

Para el pie: 

 𝐴0 = 0,6851 

 𝐴𝑛 =[ 0,0027 0,0004 0,0005 0,0061 0,0082 0,0101 0,0079 0,0069 0,0063

 0,0062 0,0071] 

 𝐵𝑛 =[0,5909 0,2879 0,1742 0,1360 0,1077 0,0914 0,0769 0,0694 0,0608

 0,0561 0,0507] 

 𝑀𝑛 =[0,0018 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

 0,0000 0,0000] 

Para el tobillo: 

 𝐴0 = 1,1710 

 𝐴𝑛 =[ 0,0007 0,287 0,0055 0,0015 0,0041 0,0117 0,0111 0,0083 0,0126

 0,0133 0,0098] 

 𝐵𝑛 =[0,5832 0,2826 0,1691 0,1360 0,098 0,0793 0,0797 0,0731 0,0617

 0,0536 0,0452] 

 𝑀𝑛 =[0,0018 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

 0,0000 0,0000] 

Para la rodilla: 

 𝐴0 = 0,7101 

 𝐴𝑛 =[ 0,0027 0,0014 0,0028 0,0021 0,0014 0,0064 0,0085 0,0091 0,0078

 0,0079 0,0052] 
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 𝐵𝑛 =[0,5868 0,2861 0,1728 0,1369 0,1077 0,0838 0,0778 0,0709 0,0595

 0,0535     0,047] 

 𝑀𝑛 =[0,0018 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

 0,0000 0,0000] 

Para la cadera: 

 𝐴0 = 0,8046 

 𝐴𝑛 =[ 0,007 0,0025 0,0063 0,0016 0,0044 0,0113 0,0110 0,0084 0,0121

 0,0071     0,0096] 

 𝐵𝑛 =[0,5833 0,2828 0,1693 0,1360 0,0986 0,0791 0,0793 0,0730 0,0614

 0,0533 0,0451] 

 𝑀𝑛 =[0,0018 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

 0,0000 0,0000] 

Para los pacientes sanos se procede de igual manera, que en el caso de los pacientes 
con EP, obteniendo los An y Bn los siguientes valores que se muestran en la Tabla 

12 y Tabla 13. 
Tabla 12: Coeficientes del Pie y Tobillo de pacientes sanos [Autor] 

 PIE TOBILLO 

n Anx Any Bnx Bny Anx Any Bnx Bny 

0 -0,4570 0,3209 0,0000 0,0000 -0,8684 -0,5376 0,0000 0,0000 

1 0,0044 -0,0005 0,5775 0,0002 -0,0003 0,0002 0,5765 0,0000 

2 -0,0034 -0,0009 0,2942 0,0011 -0,0130 0,0003 0,2954 -0,0002 

3 -0,0141 -0,0012 0,1804 -0,0002 -0,0123 -0,0004 0,1724 0,0003 

4 0,0055 -0,0008 0,1313 0,0003 0,0070 -0,0003 0,1373 -0,0004 

5 0,0058 0,0000 0,1088 -0,0003 -0,0014 0,0009 0,1198 -0,0002 

6 0,0077 -0,0018 0,0908 0,0001 0,0053 -0,0002 0,1015 0,0002 

7 0,0086 0,0007 0,0809 0,0001 0,0196 0,0001 0,0729 -0,0002 

8 0,0090 0,0001 0,0712 -0,0002 0,0141 0,0005 0,0634 -0,0003 

9 0,0086 0,0006 0,0636 -0,0010 0,0094 -0,0002 0,0535 -0,0003 

10 0,0080 0,0005 0,0566 0,0001 0,0081 -0,0002 0,0529 0,0003 

11 0,0074 -0,0002 0,0520 0,0005 0,0074 -0,0003 0,0476 -0,0008 
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Tabla 13: Coeficientes del Rodilla y Cadera de pacientes sanos [Autor] 

 RODILLA CADERA 

n Anx Any Bnx Bny Anx Any Bnx Bny 

0 -0,5613 -0,1027 0,0000 0,0000 -0,4538 -0,5046 0,0000 0,0000 

1 0,0042 -0,0004 0,5864 -0,0001 0,0001 -0,0014 0,5765 -0,0001 

2 -0,0044 -0,0003 0,2993 0,0003 -0,0124 -0,0022 0,2954 -0,0008 

3 -0,0131 -0,0005 0,1810 0,0003 -0,0129 0,0015 0,1730 -0,0025 

4 0,0065 -0,0008 0,1361 0,0006 0,0069 0,0006 0,1371 0,0013 

5 0,0064 0,0000 0,1166 -0,0004 -0,0007 -0,0028 0,1193 0,0009 

6 0,0087 -0,0003 0,0984 0,0002 0,0053 -0,0009 0,1016 0,0005 

7 0,0125 0,0003 0,0772 0,0008 0,0193 0,0017 0,0726 0,0020 

8 0,0105 0,0002 0,0678 0,0015 0,0140 0,0012 0,0629 0,0018 

9 0,0085 0,0007 0,0601 0,0009 0,0094 0,0006 0,0537 0,0001 

10 0,0075 0,0005 0,0562 0,0004 0,0080 0,0010 0,0532 -0,0006 

11 0,0063 0,0000 0,0501 0,0012 0,0072 -0,0001 0,0472 0,0009 
 

Tabla 14: Valores de An y Bn en módulo de personas sanas para pie, tobillo, rodilla y cadera 

pacientes sanos   [Autor] 

 PIE TOBILLO RODILLA CADERA 

n An Bn An Bn An Bn An Bn 

1 0,0044 0,5775 0,0004 0,5765 0,0043 0,5864 0,0014 0,5765 

2 0,0035 0,2942 0,0130 0,2954 0,0044 0,2993 0,0125 0,2954 

3 0,0142 0,1804 0,0124 0,1724 0,0131 0,1810 0,0130 0,1730 

4 0,0056 0,1313 0,0070 0,1373 0,0066 0,1361 0,0069 0,1371 

5 0,0058 0,1088 0,0017 0,1198 0,0064 0,1166 0,0029 0,1193 

6 0,0079 0,0908 0,0053 0,1015 0,0088 0,0984 0,0054 0,1016 

7 0,0086 0,0809 0,0196 0,0729 0,0125 0,0772 0,0194 0,0727 

8 0,0090 0,0712 0,0141 0,0634 0,0105 0,0678 0,0140 0,0630 

9 0,0086 0,0636 0,0094 0,0535 0,0086 0,0601 0,0094 0,0537 

10 0,0080 0,0566 0,0081 0,0529 0,0075 0,0562 0,0081 0,0532 

11 0,0074 0,0520 0,0074 0,0476 0,0063 0,0501 0,0072 0,0472 
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Tabla 15: Valores obtenidos de 𝑴𝒏 , 𝒙𝒏(𝟎) y 𝒙�̇�(𝟎) correspondiente al pie, tobillo pacientes 

sanos [Autor] 

  PIE TOBILLO 

n 𝑴𝒏  𝒙𝒏(𝟎) m. 𝒙�̇�(𝟎) 𝒎 𝒔⁄  𝒙𝒏(𝟎) m. 𝒙�̇�(𝟎) 𝒎 𝒔⁄  

1 0,001801 0,0044 0,4252 0,0004 0,4245 

2 0,000450 0,0035 0,4333 0,0130 0,4349 
3 0,000200 0,0142 0,3984 0,0124 0,3809 

4 0,000113 0,0056 0,3868 0,0070 0,4044 
5 0,000072 0,0058 0,4005 0,0017 0,4409 

6 0,000050 0,0079 0,4014 0,0053 0,4483 

7 0,000037 0,0086 0,4169 0,0196 0,3755 
8 0,000028 0,0090 0,4195 0,0141 0,3737 

9 0,000022 0,0086 0,4215 0,0094 0,3547 
10 0,000018 0,0080 0,4167 0,0081 0,3897 

11 0,000015 0,0074 0,4214 0,0074 0,3855 
 

Tabla 16: Valores obtenidos de 𝑴𝒏 , 𝒙𝒏 (𝟎) y 𝒙�̇�(𝟎) correspondiente al rodilla, cadera 

pacientes sanos [Autor] 

  RODILLA CADERA 

n 𝑴𝒏  𝒙𝒏(𝟎) m. 𝒙�̇�(𝟎) 𝒎 𝒔⁄  𝒙𝒏(𝟎) m. 𝒙�̇�(𝟎) 𝒎 𝒔⁄  

1 0,001801 0,0043 0,4318 0,0014 0,4245 
2 0,000450 0,0044 0,4408 0,0125 0,4350 

3 0,000200 0,0131 0,3997 0,0130 0,3821 
4 0,000113 0,0066 0,4008 0,0069 0,4037 

5 0,000072 0,0064 0,4294 0,0029 0,4394 
6 0,000050 0,0088 0,4346 0,0054 0,4490 

7 0,000037 0,0125 0,3981 0,0194 0,3746 
8 0,000028 0,0105 0,3993 0,0140 0,3708 

9 0,000022 0,0086 0,3985 0,0094 0,3559 
10 0,000018 0,0075 0,4138 0,0081 0,3915 

11 0,000015 0,0063 0,4057 0,0072 0,3827 
 

5.3 Validación del Modelo. 
 

En la validación del modelo se realizó a través de la gráfica de los datos iniciales 
obtenidos con el Kinovea, los mismos que nos proporciona son las trayectorias de 
pie, tobillo, rodilla y cadera como se puede ver en la Figura 18, los mismos que se 
pueden exportar a Excel en formato cvs, y los obtenidos a través de la serie de 

Fourier y las EDO. 
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Para nuestro análisis se han escogido al paciente 2 (masculino) y paciente 9 
(femenino) que tienen la EP, debido a que están dentro del promedio de los 
pacientes con la enfermedad y tienen algunos años que se les ha detectado la EP, y 
se va a trabajar con el paciente 18 (femenino) como paciente sano, tiene una edad 
de 72 años, se eligió este paciente para realizar la comparación de datos, porque 
tiene similares características la cual está dentro del promedio de la edad analizado 
entre paciente sano y paciente con EP. 

 
Figura 18: Datos que nos proporciona el software Kinovea trayectorias de cadera, rodilla, 

tobillo y pie. [Autor]. 
 

En las Figura 22, 20 y 21, podemos observar que según nuestro modelo resuelto por 
EDO vs los datos medidos prácticamente son iguales, pero se ha graficado los datos 
unos ciclos más para ver el comportamiento y observamos que sigue siendo una 
sumatorio de senos y cosenos que representa una serie de Fourier. 
 

 
Figura 19: Datos Medidos vs Datos simulados del paciente 2 obtenidos de la resolución de la 

EDO que posee EP. [Autor]. 
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Figura 20: Datos Medidos vs Datos simulados del paciente 9 obtenidos de la resolución de la 

EDO que posee EP [Autor]. 

 

 
Figura 21: Datos Medidos vs Datos simulados del paciente 18 obtenidos de la resolución de la 

EDO sano. [Autor]. 

 
Ahora presentamos las trayectorias de los pacientes 2, 9 y 18 en el plano xy, osea en 
las componentes x e y. 
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Figura 22: Datos Medidos vs Datos simulados obtenidos de la resolución de la EDO del 

paciente 2 que posee EP por trayectorias de pie, tobillo, rodilla y cadera. [Autor]. 
 

 
Figura 23: Datos Medidos vs Datos simulados obtenidos de la resolución de la EDO del 

paciente 9 que posee EP por trayectorias de pie, tobillo, rodilla y cadera. [Autor]. 
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Figura 24: Datos Medidos vs Datos simulados obtenidos de la resolución de la EDO del paciente 18 

sano por trayectorias de pie, tobillo, rodilla y cadera. [Autor]. 

En las Figuras 22, 23 y 24, podemos dar cuenta que las trayectorias entre los valores 

medidos y los obtenidos a través de las EDO son parecidos.  

Para comprobar la afirmación anterior se realizó la validación a través de la correlación, 
la cual nos permite establecer la comparación entre las variables medidas y obtenidas a 
través de EDO, esta información la presentamos en la Tabla 17, el valor de la correlación 

( 𝑟 ) esta entre −1 < 𝑟 < 1, si el valor esta entre 0 < 𝑟 < 1, tenemos una correlación 
positiva o directa; si el valor de 𝑟 = 0, no existe correlación y si el valor de −1 < 𝑟 <
0, existe una correlación negativa o  

Se observa que prácticamente son todas las variables iguales en el 0.99, excepto en la 
variables x pie que es el 0.68, todas estas correlaciones se han realizado con los datos 
obtenidos de los archivos excell exportados desde el kinovea, el número de muestras 
fue de 47, que ayudaron a verificar estas variables. 

Tabla 17: Correlaciones entre las variables  medidas y las obtenidas por EDO [Autor] 

  X pie EDO   Y pie EDO 

X pie medido 0.68 Y pie medido 0.99 

  

X tobillo 

EDO   

Y tobillo 

EDO 

X tobillo medido 0.98 Y tobillo medido 0.99 

  

X rodilla 

EDO   

Y rodilla 

EDO 

X rodilla medido 0.96 Y rodilla medido 0.99 

  

X cadera 

EDO   

Y cadera 

EDO 

X cadera medido 0.99 Y cadera medido 1 
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Con la información analizada anteriormente podemos dar como concluido el trabajo 

de verificación de nuestro modelo, que cumple con el objetivo planteado. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones 
 En este trabajo de grado se logró modelar la marcha de personas con la 

Enfermedad de Parkinson. 

 Para la captura de la información de los pacientes, se estudiaron algunas 

herramientas informáticas, que utilizan varios métodos y técnicas para obtener 

la información de los pacientes. Se optó por utilizar el Kinovea, ya que es 

software libre y permite procesar los datos por medio de un video sin necesidad 

de cámaras especiales. 

 Se logró conocer las características clínicas de los trastornos de la marcha en 

los pacientes con EP, los mismos que posteriormente se pueden notar en la 

gráfica del modelo planteado como es especialmente el arrastre o 

congelamiento de la marcha. 

 A través de una serie de Fourier y EDO de segundo orden se logró establecer 

un modelo matemático para la marcha de los enfermos de Parkinson, el modelo 

fue aplicado en personas sanas quienes presentaban una caminata normal, para 

tener un patrón de referencia y luego en pacientes que presentaban la EP.  

 Mediante el uso del software matemático como es Matlab se obtuvo la solución 

del desplazamiento angular y aceleración. El análisis se realizó en el dominio 

de la frecuencia mediante la Transformada Discreta de Fourier 

 El modelo fue validado en 10 personas que presentaban la enfermedad de 

Parkinson y en 8 personas sanas. Los valores obtenidos de las simuladas están 

en un 0.99 del valor real, se obtuvo de la correlación de las variables. 

Adicionalmente, los resultados fueron validados con las trayectorias reales del 

pie, tobillo, rodilla y cadera.  

 Además de ver realizado la validación del modelo con las personas que tienen 

EP, también se realizó una comparación con las personas que no sufren de esta 

enfermedad, esto ayudó a poder ver las características del trastorno de la marcha 

en los EP, como son la zancada, el congelamiento de la marcha, reducción de 

la amplitud del movimiento. 
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6.2. Recomendaciones 
 En la captura del video los marcadores deben estar muy bien establecidas y 

sobre todo visibles con colores que no se pierdan con la ropa de los pacientes, 

dado que dificulta el reconocimiento de las trayectorias en el Kinovea. Para ello 

se recomienda tener los marcadores ya no de papel sino realizados con algún 

tipo de tela y adhesivos que sea fácil de adherir al paciente. 

 Se recomienda que en vez de la captura por medio del video se pueda realizar 

la captura de la marcha a través de sensores que se conecten inalámbricamente 

a la computadora, para que el procesamiento sea directo y poder verificar con 

el modelo. 

 Para trabajos futuros se recomienda, que en base al modelo establecido, se 

pueda determinar por medio de algoritmos genéticos que mediante el ingreso 

del video previamente procesado en Kinovea, pueda establecer si es persona 

sana o con la EP, esto ayudará a los doctores a tener una mejor precisión en las 

consultas, pero para ello tocaría buscar mayor número de pacientes.  

 Adicionalmente, se pueden ampliar el número de mediciones para realizar 

análisis predictivo de la caminata en los pacientes con la EP, que permitiría 

tener un sistema de rehabilitación personalizado, lo que traduce en una mejora 

de su calidad de vida. 

 

 

 

 

. 
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ABREVIATURAS 
 

CVS Comma separated values 

DFT Transformada Discreta de Fourier 

EDO Ecuación Diferencial Ordinaria 

EEUU Estados Unidos 

EP Enfermedad de Parkinson 

FDA Food and Drug Administration 

FFT Transformada Rápida de Fourier 

FIR Filtro con Respuesta Impulsionar Finita 

FoG Freezing of Gait  (Congelación de la marcha) 
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Anexo 1: CODIGO MATLAB PARA LA 

SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN DEL 

MODELO 
 

Función de lectura de datos desde archivo en extensión csv 
function [x,y,tiempo_s]=lectura_xy(archivo) 
% [x,y,tiempo_s]=lectura_xy(archivo) 
%Realiza la lectura de un archivo .csv, delimitador ';' y con 

'.' para los 
%decimales 
%archivo='datos\secuencia_cadera_0.csv' 
datos1 = fopen(archivo); 
formatos = '%f%f%s'; %según el número de columnas 
lineasCabecera = 14; 
delimitador = ',';%';'; 
[M] = textscan(datos1, formatos,'headerlines', lineasCabecera, 

'delimiter', delimitador); 
%t1=M{1}/1000; 
x=M{1}; 
y=M{2}; 
tiempo_s=M{3}; 

 
fclose(datos1); 
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Anexo 2: Gráfica de la caminata medida vs la 

simulada 
 

clear all 
close all 

  
%archivo='datos\secuencia_cadera_0.csv'; 
archivo='datos\secuencia_XXX1_XXX2.csv'; 
for j=15:18 
    

archivo1=strrep(strrep(archivo,'XXX1','cadera'),'XXX2',num2str(

j)); 
    [x_cad,y_cad,tiempo_cad]=lectura_xy(archivo1); 
    

archivo2=strrep(strrep(archivo,'XXX1','pie'),'XXX2',num2str(j))

; 
    [x_pie,y_pie,tiempo_pie]=lectura_xy(archivo2); 
    

archivo3=strrep(strrep(archivo,'XXX1','rodilla'),'XXX2',num2str

(j)); 
    [x_rod,y_rod,tiempo_rod]=lectura_xy(archivo3); 
    

archivo4=strrep(strrep(archivo,'XXX1','tobillo'),'XXX2',num2str

(j)); 
    [x_tob,y_tob,tiempo_tob]=lectura_xy(archivo4); 
    %corrección del y del pie por el minimo y del tobillo 
        min_tob=min(y_tob); 
        y_pie(find(y_pie<min_tob))=min_tob; 
    t_sim=9; 
    Fs=30; 
    

N1=min([length(x_cad);length(x_pie);length(x_rod);length(x_tob)

]); 
    xmin=min(min([x_cad;x_pie;x_rod;x_tob])); 
    xmax=max(max([x_cad;x_rod;x_tob])); 
    ymin=min(min([y_cad;y_pie;y_rod;y_tob])); 
    ymax=max(max([y_cad;y_pie;y_rod;y_tob])); 
    limites=[xmax-(t_sim*(xmax-xmin)*Fs)/N1 xmax ymin ymax]; 
    angulos=graf_cam_subplot( 

j,x_pie,y_pie,x_tob,y_tob,x_rod,y_rod,x_cad,y_cad,limites,1); 
    [xt,yt]=simulacion_xy(x_tob,y_tob,Fs,0,t_sim,1); 
    [xr,yr]=simulacion_xy(x_rod,y_rod,Fs,0,t_sim,1); 
    [xc,yc]=simulacion_xy(x_cad,y_cad,Fs,0,t_sim,1); 

    l_m=min([length(y_tob) length(y_pie)]); 
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    l_pie=mean(sqrt(((y_tob(1:l_m))-

y_pie(1:l_m)).^2+(x_tob(1:l_m)-x_pie(1:l_m)).^2)); 
    if(l_pie<0.20) 
        l_pie=0.25; 
    end 
    [xp1,teta_p]=simulacion_xy(x_pie,angulos(1,:),Fs,0,9,1); 

     
    xp=xt-l_pie*cos(teta_p*pi/180); 
    yp=yt-l_pie*sin(teta_p*pi/180); 

     
    graf_cam_subplot(j,xp,yp,xt,yt,xr,yr,xc,yc,limites,2 ); 

  
 pause 
 end 
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